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La Secretaría Académica informa que se continúa trabajando, con la Dirección de Gestión
Académica, en la regularización de la Planta Docente.
Se están realizando tareas con la Dirección de Organización y Coordinación de Desarrollo
Académico para el proceso de Autoevaluación Interna.
Además, se está coordinando con la Secretaría General Académica de la UNNE, la
implementación del SIU Guaraní “3”.
La Secretaría de Integración Estudiantil informa que finalizó la colecta encabezada por
ANEIC, CEI y SAT, el día 1º de septiembre de 2018. ANEIC hizo entrega de las donaciones al
merendero “Casita Del Árbol” con el cual se trabaja de manera permanente.
El día 30 de agosto del corriente año, se realizó con éxito la conferencia sobre “Producción de
Biodiesel en nuestra región” con una concurrencia de más de 100 personas.
La Secretaría de Extensión y Transferencia informa que se está promocionando la
convocatoria para participar del “16º Concurso Nacional de Modelos Estructurales de Puentes”. El
mismo se realizará del 26 al 29 de septiembre próximo, en la Casa de las Culturas del Chaco. La
convocatoria está destinada a estudiantes universitarios de las carreras de ingeniería.
Se continúa difundiendo las “25º Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural” organizada en
forma conjunta con la Asociación de Ingenieros Estructurales – AIE Argentina y la Facultad de
Ingeniería de la UNNE.
El lunes 3 de septiembre de 2018 se visitó la ciudad de Formosa, para realizar la promoción
de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería, Cohorte 2019.
Se realizó la videoconferencia sobre “Monitores de Última Generación”, la cual tuvo como
disertantes al Ing. Eduardo Fernández Sardá y otros especialistas. La misma se desarrolló en el
marco de la Diplomatura Universitaria en Tecnología Biomédica y Hospitalaria.
Se participó de la charla técnica “Situación Actual del Puente Chaco-Corrientes Gral. Manuel
Belgrano 2018”, la cual se dictó el día miércoles 29 de agosto, a las 20:00 horas, en el SUM de la
Sede Central del Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros del Chaco.
La Secretaría Administrativa informa que se está trabajando sobre la fabricación de
barandales para la escalera de acceso al Departamento de Mecánica, así como también en la
instalación de ménsulas para racks en el Centro de Estudiantes.
Además, se realizó la rotulación de líquidos inflamables y peligrosos en el Laboratorio de
Química.
Se están realizando tareas para el traslado del Departamento de Termodinámica y Máquinas
Térmicas al Edificio de Ingeniería Mecánica.
Se iniciaron trabajos de reparación en los techos del Departamento de Hidráulica.

